
 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

LEY DE TRANSPARENCIA: MU331T0000105 
 
Programa Mujeres Jefas de Hogar  y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento:  
 
Origen: Convenio Municipio / Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) 
 
Objetivos: Fortalecer la autonomía económica  de las Mujeres Jefas de Hogar  
 
General :Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las Mujeres 
Jefas de Hogar y mejorar los proyectos de Emprendimiento que desarrollan las mujeres 
 
Específicos: 
 
 Mejorar las condiciones de empleabilidad en las mujeres que le permitan acortar las 

brechas que las separan de una inserción laboral en trabajo de calidad 
 Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación 

de actores a nivel territorial 
 Mejorarcompetencias y habilidades de las mujeres para desarrollar emprendimientos 

sustentables  
 Articular con la red de fomento con el fin de conectar a mujeres con la oferta existente 
 Fomentar la Asociatividad de las mujeres en el desarrollo de sus actividades por 

cuenta propia 
 
Población Objetivo 
 
El Programa Trabaja con mujeres que cumplan con los siguientes requisitos : 

 
 Mujer Jefa de Hogar o Jefa de núcleo 
 Mujer entre 18 y 65 años de edad que deseen ingresar al mundo laboral  
 Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, 

cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente). 
 Que se encuentre en los tres primeros quintiles de ingreso 

 Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la 
Fundación PRODEMU. 

 Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el  programa. 
 Serderivada de alguno de los dispositivo del  programa de violencia contra la 

Mujer  
 
Trabajadora Jefa de Hogar 
Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene 
responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se 
incluirá además, a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de 
Núcleo Secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de un hogar 
que tiene un jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene 
cargas familiares de su núcleo). 
 
 
 



 
 

 Cobertura:150 usuarias 

  

Programa 4 a 7 : Para que Trabajes Tranquila  

Origen:Convenio Municipio / Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) 

Objetivos: 

General  

 Otorgar apoyo a Mujeres responsables del cuidado de niños/as de 6 a 13 años para 

que puedan buscar trabajo, trabajar y permanecer en sus trabajos , capacitarse y/o 

nivelar estudios tranquilas, para una pronta y mejor inserción laboral ; mientras sus 

niños/as participan en diversos talleres , mediante apoyo educativo y recreativo al 

término de la jornada escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 Generar espacios de formación , empoderamiento, reflexión, recreación y autocuidado 
para las mujeres participantes del Programa “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”. 

 
 Fortalecer el desarrollo integral de niños/as a través de apoyo educativo mediante la 

implementación  de talleres temáticos , lúdicos y/o recreacionales. 
 

Cobertura:100 niños/as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO DE PROTECCION SOCIAL  
 

 

Programa Social Origen  Publico Objetivo Responsable  

Programa Familia 
Seguridad y 
Oportunidades  
Programa Psicosocial 
y Sociolaboral 

Convenio con Fondo 
de Solidaridad e 
Inversión Social  

Familias Vulnerables Unidad de 
Intervención Familiar  

Programa Vinculos, 
Seguridad y 
Oportunidades  

Convenio con 
Seremia de 
Desarrollo Social  

Adultos Mayores 
Vulnerables  

Unidad de 
Intervención Familiar  

Programa 
Habitabilidad  

Convenio con 
Seremia de 
Desarrollo Social 

Familias y/o personas 
pertenecientes a los 
Sistemas Seguridad y 
Oportunidades  y/o 
Chile Solidario  

Unidad de 
Intervención Familiar  

Programa 
Autoconsumo  

Convenio con 
Seremia de 
Desarrollo Social 

Familias y/o personas 
pertenecientes a los 
Sistemas Seguridad y 
Oportunidades  y/o 
Chile Solidario  

Unidad de 
Intervención Familiar  

Ficha de Protección 
Social  

Convenio con 
Seremia de 
Desarrollo Social 

Todos quienes 
requieren este 
instrumento  

Unidad de Ficha de 
protección social  

Subsidios Sociales  y 
pensiones  
 

Estado De acuerdo a los  
reglamentos 
existentes.  

Unidad de Subsidios 
sociales.  

Unidad de Becas. Estado  Y municipal 
en el caso de Beca 
Enseñanza Superior 
Gustavo Cereceda 

De acuerdo a 
reglamentos 
existentes 

Unidad de Becas.  

Programa Residencia 
Estudiantil La Serena  

Municipal  Población vulnerable 
(jóvenes que se 
encuentren cursando 
su enseñanza 
superior en la 
Comuna de La 
Serena) 

Unidad de 
Asistencialidad.  

Programa de ayudas 
asistenciales y de 
apoyo en reparación 
de vivenda. 

Municipal Familias y/o personas 
Vulnerables  

Unidad de 
Asistencialidad  

 



 

LEY DE TRANSPARENCIA 

MU331T0000105 

 

DEPARTAMENTO GESTION TERRITORIAL 

Objetivo General del Departamento:   

  Desarrollar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la 

comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, en el territorio urbano 

y rural, ejecutando iniciativas que permitan  generar las condiciones mínimas para la adecuada 

participación de las organizaciones sociales. Contribuir al reconocimiento del territorio de la 

comuna, identificándolo desde su división geográfica y social, con el fin de identificar en el a sus 

habitantes con sus necesidades, problemáticas y fortalezas elementos constitutivos en el trabajo 

de desarrollo comunitario. 

 

 Oficina de Organizaciones Territoriales. 

Objetivo: 

Desarrollar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de las 

Organizaciones Territoriales en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, en el 

territorio urbano y rural, ejecutando iniciativas que permitan  generar las condiciones 

mínimas para la adecuada participación de éstas. Como también, el levantamiento de 

necesidades, problemáticas y fortalezas presentes en cada uno de los territorios.  

Esta oficina contribuye a realizar un trabajo de  promoción social, a través, de las 

organizaciones territoriales en instancias de participación social. El principal objetivo es 

motivar, constituir legalmente, organizar, capacitar y entregar a Dirigentes Vecinales, 

herramientas para que desarrollen en forma adecuada su rol social. Se incorpora 

además, el trabajo y desarrollo comunitario  con las organizaciones que en su “hacer” 

proponen un  enfoque territorial. 

 

 

 

 

 

 



 

          Origen: Municipal  

 

Público Objetivo: Juntas de Vecinos, Uniones comunales de Juntas Vecinales, Consejo 

sectoriales de salud y Consejos de desarrollo Vecinal. 

 

Oficina Responsable: Dpto. Gestión Territorial, Oficina de organizaciones territoriales.  

 Oficina de Organizaciones Funcionales. 

Objetivo: 

Desarrollar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de las 

Organizaciones funcionales en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, en el 

territorio urbano y rural, ejecutando iniciativas que permitan generar las condiciones 

mínimas para la adecuada participación de éstas.  

Esta oficina contribuye atender las Organizaciones de carácter funcional de la comuna. 

Entregando  asesorías, orientaciones y asistiendo a sus directorios respecto al 

funcionamiento organizacional; como también,  en las iniciativas que van en favor de sus 

integrantes. Además fomenta la participación, la asociatividad, la conformación de redes, 

y trabajo en equipo como capital social para el cumplimiento de sus objetivos.  

La Oficina se divide en dos secciones guiadas por profesionales idóneos y equipo de 

gestores territoriales: la sección de Adultos mayores y la sección de otras organizaciones 

funcionales 

La oficina ejecuta un programa anual de monitorias dispuesta para las diferentes 

organizaciones funcionales de la comuna, creado a partir de  lo planteado por las 

mismas organizaciones sociales.  

Origen: Municipal 

Público Objetivo: Club de adultos mayores, Centros de madres, talleres de mujeres, 

Centros de padres y todas las organizaciones de carácter funcional.  

Oficina Responsable: Dpto. Gestión Territorial, Oficina de organizaciones funcionales.  

 

 

 

 



 

 

 Oficina de Deportes y recreación. 

   Objetivo: 

Planificar, coordinar y ejecutar un programa anual de actividades recreativas y 

deportivas en los diferentes sectores territoriales, reconociendo las necesidades e 

intereses manifiestos por la comunidad en su conjunto.  

Apoyar en la captación de recursos externos (FNDR 2% Deporte, FONDEPORTE y 

otros), dispuestos para la ejecución de acciones deportivas – recreativas en pro del 

desarrollo comunitario en este ámbito.  

Apoyar en la ejecución de programas promocionales en el ámbito deportivo elaborados 

en conjunto con otras unidades municipales como también, de otros servicios públicos 

asociados.  

Para la ejecución de la función asignada a esta oficina, se debe trabajar en coordinación 

con las diversas organizaciones sociales de la comuna, con énfasis en la de carácter 

funcional deportivas.  

La oficina se compone de una sección guiada por un encargado con su apoyo de 

gestión. 

Origen: Municipal y proyectos FNDR 2% deporte. 

Público Objetivo: Organizaciones sociales de la comuna.  

Oficina Responsable: Dpto. Gestión Territorial, Oficina de deporte y recreación 

 

 Oficina Comunal  de la Discapacidad. 

    Objetivo: 

Asesorar, apoyar y acoger a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, 

identificando sus necesidades, problemáticas y fortalezas.  

Gestionar el proceso de ayudas técnicas en pro del mejoramiento en las condiciones de 

vida de las personas que presentan algún tipo de discapacidad.  

 

 

 



 

 

Apoyar en la ejecución de programas promocionales en el ámbito de la discapacidad en 

acciones tales como: mesa regional de la discapacidad, proyectos comunales de 

fortalecimiento para personas con discapacidad, trabajo coordinado con otras unidades 

municipales como también, de otros servicios públicos asociados.  

Asesorar y apoyar el trabajo organizacional de las diferentes organizaciones sociales de 

personas con discapacidad.  

La Oficina se divide en dos secciones guiadas por un encargado y 2 apoyo profesional: 

la sección de atención de casos y la sección de trabajo organizacional.  

 

Origen: Municipal y a través de convenios con Servicio nacional de la Discapacidad 

 

Público Objetivo: Personas  y familiares en situación de discapacidad, organizaciones 

e instituciones ligadas al tema. 

 

Oficina Responsable: Dpto. Gestión Territorial, Oficina  Comunal de la Discapacidad.  

 

 Oficina de Seguridad Comunal. 

Objetivo: 

Generar acciones destinadas al análisis y seguimiento de los cambios en la situación de 

la seguridad en cada territorio de la comuna, lo cual permita diseñar acciones 

promocionales y preventivas de carácter comunitario, reconociendo el trabajo de 

actores sociales institucionales relevantes en esta temática. 

Gestionar, elaborar, ejecutar y supervisar programas y/o proyectos presentados en 

temáticas de seguridad, lo cual permita ser un complemento para el trabajo promocional 

y preventivo definido para la comunidad. 

 

 

 

 



 

Fomentar la denuncia de delitos, realizar acciones preventivas, realización de 

campañas informativas a la comunidad, trabajar con las policías, trabajos con menores 

en riesgo social y sus familias, generar mediadores dentro de la comunidad para la 

resolución de conflictos.  

Origen: Municipal; a través de proyectos FNDR 2% glosa seguridad ciudadana; 

gobierno regional de Atacama; subsecretaria de prevención del delito. 

 

Público Objetivo: comunidad en general pertenecientes a la comuna de Vallenar, 

organizaciones funcionales y territoriales.  

 

Oficina Responsable: Dpto. Gestión Territorial, Oficina  Seguridad Comunal.  

 

 

 

 

 


